
Córdoba; 13 de septiembre de 2009

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Universidad Nacional de la Patagonia

San Juan Bosco

S___________/__________ D

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos  a  ustedes  con  la  finalidad  de  poner  en  su 

conocimiento  que  hemos  dado inicio  a  las  tareas  de  organización  del  Encuentro Nacional  de 

Estudiantes de Lenguas y Letras, que ya cuenta con cinco años de existencia. El encuentro tendrá 

lugar los días 2, 3 y 4 de octubre de 2009 en la Universidad Nacional de Córdoba. El mismo es 

convocado por organizaciones estudiantiles de diversas universidades nacionales de nuestro país: 

AULE  -  Estudiantes  en  el  FPDS;  CONFLUENCIA -  Estudiantes  en  el  FPDS;  Colectivo  de 

Izquierda de Filosofía - la MELLA Corriente Universitaria UBA; EL ANDÉN - M.E.N.A. en FFyH, 

UNC; CEFFyH (Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC); a.i.e.e.l.

(Agrupación Independiente de Estudiantes y Egresados de Lenguas) - M.E.N.A. en Lenguas; CEL 

(Centro de Estudiantes de Lenguas, UNC), CEL (Centro de estudiantes de la Facultad de Lenguas, 

UNC); HayEquipo (agrupación independiente de estudiantes de letras – FFyH, UNC). Lo hacemos 

con la finalidad de promover un espacio de discusión, reflexión y generación de alternativas en 

torno a las Letras y las Lenguas. Con este propósito es que abrimos la convocatoria a los diferentes 

actores, instituciones y organizaciones de la sociedad para que con el aporte de sus experiencias y 

conocimientos enriquezcan el  debate plural  y democrático.  Dada la importancia del evento y la 

magnitud del mismo es que los invitamos a participar de este Encuentro.

 Adjuntamos a la presente la dirección del blog del ENELL (www.enell-enell.blogspot.com)  

donde  se  explicita  el  origen  de  la  propuesta,  modalidades  de  participación  y  ejes  temáticos 

alrededor de los cuales girarán las producciones y presentaciones.

En cuanto a cuestiones operativas, creemos pertinente informar acerca del costo del evento, 

que  constará  de  $35  (pesos)  en  el  que  se  contempla  la  comida  de  los  tres  días,  alojamiento, 

certificados y gastos generales.

 

Sin otro particular le saludamos con atenta consideración.

 

Mariel  Martínez,  en  representacion  de  la Corriente  Julio  Antonio  Mella;  Maribel  Sosa,  en 
representación de El Andén, conducción del CEFFyH; Dahyana Giordano, en representación de 
HayEquipo; Paula Abad, en representaci;on de Confluencia; Jeremías Córcico, en representación de 
AULE; Franco Kendziure, en representación de A.I.E.L, conducción del CEL.

http://www.enell-enell.blogspot.com/

